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Breve descripción del trabajo: 

 

Las partículas de aerosol atmosférico son partículas sólidas o líquidas en suspensión en la atmósfera. 

Estas partículas son de gran importancia para el balance radiativo del planeta y por tanto para el clima y 

el cambio climático. Las partículas de aerosol afectan directamente al balance de energía del sistema 

Tierra-Atmósfera dispersando y absorbiendo la radiación solar. Debido a su gran impacto en el clima, 

existen numerosas redes internacionales de monitoreo que miden diferentes propiedades del aerosol 

atmosférico, incluyendo sus propiedades ópticas, en estaciones de medida repartidas por todo el mundo. 

Entre estas redes, cabe destacar ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infraestructure, 

Pandolfi et al., 2019), NFAN (NOAA Federated Aerosol Network, Andrews et al., 2019) o GAW 

(Global Atmospheric Watch, Laj et al., 2020). En Granada, se estableció una estación de medida para el 

estudio del aerosol atmosférico a finales del año 2004 en el Instituto Interuniversitario de Investigación 

del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA). Esta estación de fondo urbano (UGR) forma parte del 

Andalusian Global Observatory of the Atmosphere (AGORA), que es un laboratorio singular de la 

Universidad de Granada liderado por el Grupo de Física de la Atmósfera (GFAT). La estación UGR 

proporciona datos continuos (24/7) con alta resolución temporal (1 min) de coeficientes de dispersión y 

absorción de aerosoles (Lyamani et al., 2010, Lyamani et al., 2011; Titos et al., 2012). Constituye, por 

tanto, una base de datos única en Europa para estudiar los cambios en las propiedades ópticas del aerosol 

atmosférico. 

 
 

Objetivos planteados: 

 

En este Trabajo Fin de Grado se plantean los siguientes objetivos: 

- Familiarización con técnicas de medida in-situ del aerosol atmosférico 

- Creación de una base de datos unificada y de alta calidad de coeficientes de dispersión y 

absorción para todo el periodo de estudio. 
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- Estudiar la variabilidad temporal (diurna y estacional) a lo largo de los 18 años de estudio. 

- Determinar las posibles tendencias de aumento/disminución. 
 

 

Metodología: 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, el/la estudiante  

- Generará una base de datos unificada de coeficientes de dispersión y absorción de aerosoles, 

garantizando datos de alta calidad. 

- Realizará promedios temporales para estudiar la variabilidad diurna y estacional, a lo largo del 

periodo de estudio. 

- Determinará su tendencia temporal a lo largo de los 18 años de estudio utilizando los estadísticos 

necesarios (Pendiente de Sen, test de Mann-Kendall, entre otros). 

- Discutirá las tendencias obtenidas, en relación a cambios en fuentes de emisión o procesos 

atmosféricos involucrados. 
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